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UNAS MEJORAS POLÉMICAS
El nuevo puente sobre el Río Seco y la ampliada "curva de los cepillos", son temas de polé-

nnica que han levantado la alerta en Benicarló. En su interior encontrará el tema ampliado.
(Reportaje Gráfico: Foto-Estudio Rodolfo).
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA CIUDAD DE BENICARLÓ DURANTE EL MES DE MARZO.

•
Record, s.a."

IV|!/v¥IVII CIRA NACIONAL 340, KM 1 367

TEL 4/21 1 1 (2 líneas) APDG CORROEOS 82

ESTEBAN COLLANTES 1 2580 BENICARLO (Casiellon)

BENICARLO

TELEFONOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO-POLICÍA MUNICIPAL 47 00 50

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL Y URGENCIAS. . . 47 45 05

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 47 10 79

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 47 22 94

ASILO MUNICIPAL 47 1 8 67

BUTANO (SERVICIO DIRECTO) 47 03 41

CASAL MUNICIPAL 47 13 16

CORREOS 47 09 98

CUERPO DE BOMBEROS 47 50 06

CUERPO DE BOMBEROS (FUEGO) 47 40 06

ESTACIÓN RENFE 47 01 99

GUARDIA CIVIL 47 06 34

GUARDIA CIVIL (DESTC. TRÁFICO) 47 08 40
HIDROELÉCTRICA 47 1 4 00

OFICINA DE TURISMO 47 31 80

PARADA DE TAXIS 47 06 38

12.30 - 13.15

19.15 - 20.00

HORARIOS DE AUTOBUSES

VINAROS-BENICARLO: DE LUNES A SABADOS, LABORABLES.

07.15 - 08.00 - 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 -

14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 -

BENICARLÓ-PEÑISCOLA: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 • 13.30

14.15 - 15.00 15.45 - 16.30 - 17.15 ^ 18.00 - 18.45 19.30 - 20.15

PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ: DE LUNES A SÁBADOS, UBORABLES.
08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30

14.45 15.30 - 16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.15

BENICARLÓ-VINARÓS: DE LUNES A SÁBADOS, LABORABLES.
08.15 - 08.45 - 09.45 - 10.30 ■ 11.15 12.00 - 12.45

15.00 - 15.45 16.30 - 17.15 - 18.00 - 18.45 - 19.30

BENICARLÓ-CASTELLÓN: 08.45 - 13 45 CASTELLÓN-BENICARLO 08.30 - 13.30
BENICARLÓ; 07 45 CASTELLÓN: 08 45 VALENCIA: 09 45
VALENCIA; 14.00 CASTELLÓN: 15.00 BENICARLÓ: 16.00
VINARÓS-SAN MATEO- MORELLA-ALCAÑIZ: 08.00 16.00 hasta Morella
ALCAÑIZ-MORELLA-SAN MATEO-VINARÓS: 14.15
VINARÓS-ZARAGOZA (Por Gandesa): 07 00 16 00
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO.

13.15

20.00

13.30

20.15

14.00

20.45

14.15

21.00

HORARIOS DE MISAS

PARROQUJA SAN BARTOLOMÉ

Laborables: 8, 9 y 20 horas.
Festivos: 8, 10, 11, 1 3 y 20 horas.

PARROOUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Laborables: 19 horas.

Festivos: 8'30, 1 0'30, 1 2 y 1 9 horas.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Laborables: 1 9'30 horas.

Festivos: 9'30, 10'30, 12 y 19 horas.

HORARIOS DE TRENES

DIRECCIÓN VALENCIA.

EXFRESO - 01.31 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA-CARTAGENA)

regional - 07.06 H. (HASTA ALICANTE-MURCIA. NO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 10.19 H. (DIRECCIÓN SUR)
REGIONAL - 12.23 H.

TALGO - 14.54 H. (PROCEDE DE PORTBOU. HASTA CARTAGENA)

INTERCITY - 18.57 H. (HASTA ALICANTE)

REGIONAL - 19.10 H. (SÓLO DOMINGOS)
INTERCITY - 21.07 H. (NO SÁBADOS)

DIRECCIÓN BARCELONA.

EXPRESO - 03.59 H. (PROCEDE DE CARTAGENA-MURCIA ALICANTE)

INTERCITY - 08.55 H. (NO SÁBADOS Y DOMINGOS)
TALGO - 13.55 H. (PROCEDE DE CARTAGENA. HASTA PORTBOU)

REGIONAL - 17.34 H. (SÓLO DOMINGOS)
GARCÍA LORCA - 18.54 H.

REGIONAL - 19.30 H.

REGIONAL 20.05 H (PROCEDE DE MURCIA. NO SÁBADOS)
INTERCITY 20.36 H (PROCEDE DE ALICANTE NO SABADOS)
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CENSURA...

El Sr. San Nicolás, Jefe supremo
de Protección Civil en Benicarió, ha
hecho un inventario memoria en el

que se especifican los servicios
que efectuaron durante 1993.
Ese documento fue remitido a to

dos los medios de comunicación,
menos a uno, el que representa
"Benicarió al día", y al mismo
tiempo a nivel provincial, Castellón
Diario y a nivel nacional, la Agencia
Efe. Si con este "detalle" el Sr. San

Nicolás cree que nos ha herido de

muerte va equivocado, pero sí que
le advertiremos que cuando hable
no lo haga de la democracia y de la
censura que había en tiempo del
franquismo, porque se contradice

él mismo.

üAhll, y que dure mucho tiempo en
el cargo, porque una cosa es el tra
bajo que desempeña y otro el odio
que alberga hacia determinadas
personas.

PARA NO CONFUNDIR...

Vemos que para no confundir a to
dos aquellos que llegan a Benicarió
por los nuevos accesos ya estrena
dos, pero no inaugurados, se ha
cambiado otra vez la denominada
calle Vinaroz por la de José Anto
nio.

El que sea un poco listo y compren

sible, observará enseguida que eso
ha sido para no confundir a los
conductores, dado que a lo mejor
pensaban de haberse puesto calle
Vinaroz, que les devolvía por el
mismo lugar que habían llegado.
iCuestión de sentido común! y no
de manías políticas.

ANUARIO BENICARLÓ...
Está en imprenta y dándole los últi
mos retoques al Anuario Benicarió
1993. Un nuevo anuario que co
menzó a editarse en 1992 y que
seguirá por el tiempo, si la acepta
ción es media y si se convencen to
dos de que el ejemplar que resume
todo lo acontecido en un año en

Benicarió vale la pena.
Para marzo estará en la calle la

nueva edición. A todo aquel que no
tenga en su poder la edición 1992,
todavía puede solicitarla en el
kiosko o librería de la ciudad que le
apetezca o solicitarlo a los autores

del mismo. ¡¡Esté pendiente pues,
del ejemplar de 19931!.

QUÉ COSAS SE LEEN...
En "Recuerdos de café", no me
acuerdo en qué lugar, se lee y se
comenta de la libertad y que
cuando menos te piensas te sale un
nostálgico que por enchufe o reco
mendación tenía gancho en el régi

men anterior o algún cargo y te
amarga el día. Claro que ahora los
que están "enchufados" y "chupan
del bote" y se "beben hasta las en
trañas", los que por lógica debían
sentirse extraños y nostálgicos por

la libertad, en la que dicen que se
vive actualmente, pues ésos te mi
ran fijamente y piensan que es una
estafa, una mentira, un engaño, un
abuso y no se sabe cuántas cosas
más...

SE HA QUITADO...

El monolito del Paseo Ferreres

Bretó, que hacía honor a la IV Divi
sión de Navarra, para colocarlo en
otro lugar. Exactamente al lado del
destacamento de bomberos, cosa

que se ha hecho rápidamente, aun
que se debatirse en el Pleno de fe
brero y que los socialistas apunta
sen moción presentada que ese
"cariño" que se tiene al monolito
del ejército franquista, debía de ser
remodelado proponiendo que se
destinase a la Constitución Espa
ñola. Y alguien apuntó que debiera
hacerse a su alrededor un jardin-
cito de cactus. lEn fin!, que hubo
apuntes para todos los gustos.

TAMBIÉN PARECE...
Que han comenzado las obras de
remodelación y plantado de la cruz

de los caídos en el Cementerio Mu

nicipal, tal y como se quedó en un
Pleno realizado por la Corporación.
Vamos a ver si en otro Pleno se so

licita que se dedique esa cruz a
otro menester, como se ha hecho
con la de la IV División de Navarra
que dicen pertenecía al ejército
franquista.

PARECE...

Que Jaime Mundo y el actual
equipo de gobierno, no piden nada
a la Generalitat y solamente han re
alizado una enmienda a los presu
puestos sobre la petición de 100
millones para el Conservatorio de
Mulsica de Benicarió. Se afirma
gratuitamente que a la Generalitat
no se le ha pedido nada para la pis
cina cubierta, ni para la Avda. Papa
Luna, ni para el Convento de San
Francisco... Entoces, ¿qué es lo que
pasa?, ¿que las respuestas de los
Consellers a estos temas son men

tira?, ¿que lo que se ha publicado
como respuesta del Conseller de
Qlbras Públicas sobre la consulta

de la Avda. Papa Luna es una in
vención?, ¿que se ha publicado
sólo por publicarse?.
I Por favor, un poco más de formali

dad!. Comprobar tanta falsedad
mueve a pensar cosas que algún
día no muy lejano se sabrán.

ÜNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ EDITORIAL: San Francisco, 39 ■ Tel. (964) 47 26 % ■ BENICAEÓ
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Presentación Falla "L'Embut'

IFueron proclamadas Falleras Mayor e Infantil, Raquel
García Molina y EUa Egea FIos.

por José Palanquea Reportaje Gráfico: Potro Estudio Añó

En quinto lugar presentó sus credenciales ¡a Falla "L'Embut", que planta su falla en el
Paseo Eebrer Sorlano y que celebraba este año su quince aniversario, reuniendo en el

escenario los cargos de los últimos cinco años.

Fallera Mayor y Falleros Infantiles 1994 de l'Embut. Falleras entrante y saliente.

El desfile comenzó con la

entrada en el escenario de las

Falleras y Falleros Mayores e
Infantiles de los años 1990

hasta el actual 1994, confi

gurando el escenario todos
los representantes de estos
quince últimos años.

El momento culminante lle

gaba en el instante en que se
configuraba el escenario de
los cargos 1 994.

Fallera Mayor: Raquel Gar

cía Molina.

Fallera Mayor Infantil; Ella

Egea FIos.
Presidente Infantil: Adrián

Llorach Cornelles.

Madrina de la Falla: Merce

des Paltor de Arnau.

Madrina del Estandarte:

Rosa Sorlí Peinado. Reinas

del Foc Mayor e Infantil: Ro
sana Bueno Paiau y Noelia
Verge Carrasco (Falleras Ma
yor e Infantil del año anterior)

con sus correspondientes

Damas de Honor: Rosana

Blasco Roig, Marta Querait
Valeroy Salda Burriel Rosado
y Verónica Burriel Garré.
Con el intercambio de ban

das a las Madrinas y Falleras
poco a poco se fue configu
rando el escenario, que era un
verdadero conjunto de belle
zas, representativas de la fa

lla que tenía para este año
como Mantenedor a Julio

Sansano i Roca, un polifacé

tico benicarlando que unió a
su pregón la prosa y la poesía.

EL MANTENEDOR

Julio Sansano i Roca co
menzó escuadriñando en la
historia en la que hacía cons
tar su nacimiento cerca de
donde hoy, cincuenta años
después, se le había reque
rido para pronunciar el pre
gón de la falla, cosa que le ha
bía llenado de satisfacción y
orgullo, porque recordar en
Unos momentos tan brillan
tes raíces de su pasado, era

3lgo que llenaba de satisfac-
oión al autor.

Recorrió los caminos de las
fellas, para significar que no

era necesario que con cuatro

"ninots" se montase una fa

lla, sino que debía hacerse
como lo están haciendo la fa

llas de Benicarló, por lo que
su continuidad y arraigo es
tán más que solidificadas en
un futuro esperanzador.
Hacer las cosas bien he

chas siempre conduce al éx
ito de las empresas dado que
la seriedad es uno de los
apartados que se debe tener
en cuenta para triunfar en los
órdenes de la vida.

Julio Sansano, compo

nente y presidente a la vez del
Grupo Espinela, recitó con
versos que le salían del alma,
lo que en definitiva estaba

Pda. Collet, 40 - Tel. (964) 47 1 9 95 - 1 2580 BENICARLÓ (Castellón)
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Mantenedor y Madrina 94

Falleros Infantiles de FEmbut

dedicado y dirigido a las mu
jeres, alma de la fiesta, sin ol

vidar a los componentes fa

lleros y cargos de la misma
falla. Fue interrumpido en va
rios pasajes de su disertación
y finalmente distinguido con
un obsequio por el Presidente

Agustín Sansano Sanz. Todo
su parlamento fue dedicado

expresamente a las fallas, a la
fiesta y a su entorno, reci
biendo muchísimas felicita

ciones al final.

Como buen poeta, Julio,
puso énfasis en su diserta

ción y logró llegar a las fibras
más sensibles del corazón, de
las falleras en especial.

PLEITESÍAS
En el capitulo de Pleitesías,

la falla recibió en este quince
aniversario el placer y la fel i
citación de las nueve fallas

restantes, que con la Fallera

Mayor, la Infantil y el Presi
dente Infantil y de la Falla,
subieron al escenario para
cumplimentar a Raquel Gar
da y Ella como Falleras 1 994
y a todos los cargos, mientras
los presidentes acudian a fe
licitar al Mantenedor.

El Presidente de la Junta

Local Fallera y la Fallera Ma
yor de la ciudad, Begoña Ayza
Mascaren, cumplimentaron

asimismo a los cargos de la

falla en ese Aniversario, así

como las palabras del Conce
jal Delegado de Fallas que
cumplimentó a todos y cada
uno de los cargos de la Falla
l'Embut.

El presidente de la Falla,
Agustín Sansano, dirigió
unas palabras de gratitud a
todos cuantos habían hecho

posible la magnificencia del
acto, teniendo ya la falla
quince años de labor.
Durante el acto se había

impuesto a las Falleras y Pre
sidentes de estos pasados
quince años la insignia de la
Falla, como correspondía al
Aniversario. El Alcalde, en su

parlamento final, dejaba
constancia de lo que las fallas
significaban para Benicarló.

La Banda de Música "Ciu

dad de Benicarló" que habla

acompañado a la Falla en su

pasacalle, interpretó final
mente el Himno Regional.
Mencionar que estuvieron
presentes en el acto las falle

ras representativas de Quart

de Poblet y Burriana. Falleras en el escenario.
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Presentación Falla "La Paperina"
IInmaculada Salinas Comes, Noelía Sala Pascual y Alexis Soríano

Cuenca, Fallera Mayor e Infantil y Presidente Infantil de la Falla.
por José Palanquea Reportaje Gráfico: Foto Estudio Añó

Se presentó en sexto lugar la Falla "La Paperina" que fue fundada el año 1977y
que tuvo, entre los Presidentes que la han dirigido, al actual Alcalde de la

ciudad, Jaime Mundo.

Falleras entrante y saliente. Fallera Mayor y Falleros Infantiles 1993.

A las cinco de la tarde

del pasado sábado, se re
alizó la concentración en el

Casal de la Falla, en la calle

Hernán Cortés para reco

ger a las Falleras Mayor e
Infantil y trasladarse al Au-
ditórium Municipal donde

se realizaría la presenta

ción oficial de la Falla.

Por la mañana se hizo la

"despertá", actuando una
charanga para darle colo
rido y brilantez a la fiesta,
mientras que el pasacalle
por la tarde lo hacían
acompañados por la

Banda de Música "Ciudad

de Benicarló".

Una vez la comitiva es

tuvo en el Auditórium Mu

nicipal, que como cada fin
de semana presentaba un
lleno histórico, se procedió
a dar entrada en el escena

rio a los Estandartes Mayor
e  Infantil mientras Javier

Pallarás, con su habitual

destreza, iba mencionando

los cargos para el actual
año, mientras lo hacía

igualmente con los salien
tes para ir configurando
poco a poco el escenario

de la falla, que como siem
pre, con el beneplácito del
público que dedicaba ova
ción tras ovación, tanto a

los falleritos infantiles

acompañantes de la Fa
llera Mayor Infantil y Presi
dente Infantil, como a los

mayores que representa

ban a los restantes cargos
de la falla, hecho que en

cierra todo el carisma de la

belleza fallera, que se con
centra en el escenario.

EL CUADRO MÁGICO DEL

Poco a poco, quedó
configurado el escenario
con los cargos representa
tivos de la falla para 1 994,
que eran los siguientes:

Fallera Mayor: Inmacu
lada Salinas Comes.

Fallera Mayor Infantil:

Noelia Sala Pascual.

Presidente Infantil: Ale

xis Soriano Cuenca.

Madrina de la FAIIa:

María José Caldés Bara-

dat.

Madrina del Estandarte:

Loli Millán Padillo.

Madrina del Foc: Juani

Redó Mateu.

Mantenedor: Vicente R.

Cardet Martínez.

Los del año anteriorfue-

ron: Mónica Beltrán Bas

(Fallera Mayor), Elena Ayza
Mascaren (Fallera Mayor

IFF
IPr BENICARLO, S.A.

AVDA. FELIPE KLÉIN, 2 - 1 2580 BENICARLO (Castellón) ESPAÑA
TELF. (64) 47 02 OO - FAX (64) 47 34 1 1 - TELEX 65574
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Vista general del escenario.

Infantil) e Iván García Trigo

(Presidente Infantil).

Hecha la presentación,
correspondía el turno al

Mantenedor que para este
año el Presidente de la fa

lla, Antonio Maura Lores,
había elegido y que el pre
sentador de la falla, Javier

Pallarás Lores, anunciaba
dando a conocer sus ca

racterísticas de buen pre
gonero.

PALABRAS DEL MANTE

NEDOR

Vicente R. Cardet Martí

nez, buen conocedor del

mundo fallero, comenzó

perfilando lo que es el
mundo de las fallas y hacía
especial hincapié en la falla
"La Paperina" a la que en
otras ocasiones ya le había
dedicado parlamentos.

Fue explícito en el sen
tido de la belleza con la

poesía que emanaba de
cada una de las represen

tantes de la falla, con quie
nes dedicó y expuso las
mejores frases poéticas de
la fiesta, destacando a Be

nicarló y a "La Paperina"
como exponentes de la
grandeza de las fallas. Se
recreó en las palabras que

dedicó a la Fallera Inmacu

lada y a los infantiles Noe-
l ia y Alexis, sin olvidar los
cargos que habían aca

bado de ser permutados;
Mónica, Elena e Iván.

Tras su pregón, muy

aplaudido, recibió un deta
lle del Presidente de la Fa

l la y seguidamente se pasó

al capítulo de las pleitesías
que cada una de las fallas
de la ciudad hicieron a los

nuevos cargos de "La Pa
perina" rindiéndole home

naje, como así lo hizo tam

bién, la Fallera Mayor, Be-
goña Ayza Mascarell
acompañada de tres de sus

Damas de Honor y el Presi
dente de la Junta Local Fa

llera, José García Prieto.

Tras los intercambios

de bandas a las Madrinasy
Falleras que se había des

arrollado momentos antes

en el escenario, hubo pala

bras de Francisco Pac,

como Concejal Delegado
de Fallas y las del Presi
dente Antonio Maura Lo

res que una vez más agra
deció a todos y a cada uno

de los estamentos falleros

de la ciudad, la enorme sa

tisfacción que suponía
presentar un año más este

maravilloso tapiz festivo,
orgullo de la ciudad, de la
provincia y de la región.

Como anécdota, antes

de entrar la Fallera Mayor
en el escenario, hubo un

apagón como consecuen

cia de haber saltado los fu

sibles y cuya duración ex

actamente sería de un par
de minutos, que se solu
cionó con la rapidez que
tiene los encargados de
esa misión eléctrica.

Finalmente la Banda de
Música interpretó el
Himno Regional Valen
ciano, algo que pone siem
pre emoción y lágrimas en
algunas de las falleras más

sensibles de la fiesta.

i

Fallera Mayor 1994.

ÍÉ
fWra' BENirAí ■

fi

Falleras en el trono.
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Presentación Falla "Mercal Vell"

IFueron proclamadas Fallera Mayor e Infantil, Olivia
Garriga Llorens y Anna Arán Saurina.

por José Palanquea Reportaje Gráfico: Foto Estudio Añó

Presentó sus credenciales en séptimo ¡ugar ¡a Falla "Mercal Vell", que cumplía el XV
Aniversario, destacando con ello la ornamentación de su escenario, diferente a los

restantes, por el juego de luces y dibujos ideado por los falleros de la Falla.

En el trono. Fallera Mayor e Infantil. Mantenedor y Cargos 1994.

A destacar antes que nada, la
fluidez de oratoria de su presen
tadora Esther Vidal, que supo lle
var la programación a un ritmo
importante sin que perdiese el
interés y dándole a la llegada de
las Falleras y Falleros al escena
rio una continuidad que siempre
resulta definitiva para no alargar

el espectáculo en demasía.
La primera entrada fue a cargo

de los Estandartes portados por
los falleros Mayor e Infantil y
desde allí la presentación de los
madrinazgos desde el año 1990/
91 hasta el actual, en la que des
tacaba la Madrina adicional del

XV Aniversario.

Una vez en el escenario, presi
dente, madrinas y cargos de

años anteriores, se procedió a la
recepción de las Falleras y Falle
ros de las respectivas comisio
nes mayor e infantil, hasta lograr
configurar un escenario precioso
que fue completamente de esos
quince años que lleva la falla del
"Mercat Vell" presidiendo sus
festejos.

CUADRO DE LA FALLA 1994.

Fallera Mayor de la Falla: Olivia

Garriga Llorens (hija del Presi
dente de la Falla).

FAIIera Mayor Infantil: Anna

Arán Saurina.

Fallero Mayor Infantil: Edgar
Crespo Gimeno.

Fallero Mayor: José Luis Cerdá

Lobe.

Madrina de la Falla: Jaqueline
Arín Solá.

Reina del Foc: Montserrat Gar-

cés Calabaza.

Madrina del Estandarte: Ro
sita Geira Prades.

Madrina del XV Aniversario:
Mariola Rubio Tomás.
Configurado el escenario se

presentaba al hombre que iba a
realizar el pregón: Francisco Va-
llés Marzal.

Comenzó el Mantenedor expli

cando la forma en que habían lo
grado los de la falla hacerle man
tenedor y perfiló los detalles del
hecho con tanta gracia y salero,
que pronto se ganó al público
que llenaba por completo el local

del Auditórium Municipal.
Después hizo un breve resu

men de su peregrinar por la falla,
mencionando anécdotas que ca

laron hondo entre los asistentes,
como aquéllas que recordaba
sus tiempos de niñez, cuando al
ira la escuela los padres le encar
gaban al regresar a casa que
fuese al "Mercat VEN" a traerles,
de regreso del colegio, el "su-
quet de peix" y mencionaba a las
vendedoras de aquel tiempo que
por su recuerdo imborrable entre
los benicarlandos, arrancaron
los primeros aplausos de la ma
ñana.

Se recreó recordando a cada
uno de los presidentes que habla
tenido la falla hasta el actual,

(jta/m Los muebles
para vivir mejor

MUEBLES PALmU. S.A.

apartado 22 - tel. (9649 47 1 7 50*

12580 BENICARLÓ
telex 65544 paiau e - fax 964 / 47 09 72
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Wsía general del escenario.

mencionó de pasada, a dos falle

ros que había tenido la falla, que

les habían estafado, pero que

igualmente habían conseguido
salir del trago que aquello repre
sentaba y que a toda prisa tuvie
ron que buscar a otro fallero apo
dado "El muía" para que hiciera
la falla y éste, se moría tras haber
recibido el adelanto por lo que no
hubo más remedio que comprar

una falla hecha y pagar al con
tado.

Mencionó una por una a las
madrinas, hizo poesía con los Fa
lleros Infantiles y la Mayor a la
que le dijo: "Olivia, engalanes
en la teua alegría, fot el teu vol-
tant i sonrius amb rialla, viva i

bonica. Olivia, avui eres sense

dupte la bellea més radiant, la
grasia y fió de la falla, la teua
cara explica...".
Tras hacerle entrega el Presi

dente de un presente al Mante
nedor, continuó el acto. La Fa
l lera Mayor Saliente dirigió unas
palabras de despedida a las fa
l leras del año anterior que subie
ron hasta el escenario donde es
cucharon las palabras de la Fa
llera Mayor 1 993 y recibieron un
obsequio de manos del Presi
dente de la Falla.

La actuación de imposición de

lazos y corbatas a los estandar
tes dio paso a la pleitesía de las
restantes fallas y de la Fallera
Mayor de la ciudad a los cargos

de la Falla "Mercat Vell", con el

público aplaudiendo puesto en
pie.
También el Concejal Delegado

de Fallas subió a rendir home

naje y pleitesía mientras hacía
obsequio de un presente por

parte de la Corporación Munici
pal.

El Presidente, José Miguel Ga-

rriga, se dirigió al público, a los
falleros, para agradecerles el
testimonio de su presencia y
para recordarles que la Falla
"Mercat Vell" un año más cum

plía sus propósitos, mientras que
la fallera saliente le había dado

un "toque" de atención al Al

calde, sobre la ubicación de la fa

lla. Finalmente el Alcalde, como

es norma de dirigir la palabra a
todas aquellas fallas que cum
plen aniversario, se dirigía para
matizar su satisfacción al com
probar que las fallas seguían
siendo testimonio directo de la
grandeza de Benicarló.

El Himno Regional Valenciano,
cerró este acto que continuó
después en el Restaurante "El
Cortijo".

Fallera y Fallero Mayores.

m- n.

^£5^. -Tirité

Olivia Garriga, Fallera Mayor.
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José Antonio Díaz
UN POETA JOVEN. UNA POESÍA CÁUSTICA

por Julio Sansano i Roca

José Antonio, un joven poeta. El más joven del grupo Espinela. Un
hombre al que le sobran ganas y deseos para conseguir grandes co
sas en el difícil mundo de la poesía. Sus poemas vuelan hacia todos
los caminos y temas de la vida cotidiana. En su interior, bullen unas
ideas fijas y claras sobre lo que piensa conseguir, ya que, además, es
poseedor de una tenacidad insobornable para lograr sus sueños
poéticos que, la mayoría de las veces, se quedan sólo en eso. ISue-
ñosl.

¿Lleva José Antonio mucho tiempo en esto de la poesía?.
Ya hace algunos años de ello. Todavía recuerdo cuando yo era muy

jovencito que, por esta afición mía a los versos mis amigos me tenían
por un bicho raro, y se burlaban -sanamente claro está- de mis inci
pientes ripios.
¿Qué temas prefieres a la hora de escribir tus poemas?.
No tengo predilección por ninguno en particular, ya que la poesía

es la vida, el mundo que nos rodea... en el que vivimos y cualquier
tema me maravilla.

El mar es un tema maravilloso e inagotable para un poeta. Tú,
que fuiste marinero, dime ¿le dedicaste muchos poemas?.

lEs verdad. El mares un tema inagotable para el poetal. Yole dedi
qué a la mar gran parte de mi vida como marino de pesca y, a pesar
del tiempo que hace que lo dejé, todavía lo llevo en el alma. Pues si, le
habré hecho a la mar tantos poemas como si fuera mi novia -que
para los marinos es como si lo fuera.
Además de poesía, ¿te dedicas a escribir otros temas y otras

cosas?.

Si, tengo escritas algunas cosas en forma de narración en prosa
poética, que algún día espero tener la suerte de publicar. No es cues
tión de estancarse sólo en la poesía. El mundo literario abarca mu
chas facetas.

¿Acostumbras a enviar tu obra poética a los concursos?.

Algunas llevo enviadas ya, si. Pero sin suerte hasta la fecha. Ahora
que lo importante es participar. El no ya lo tienes, vas a buscar el que
guste tu obra. Siendo sincero, no pierdo la esperanza de que algún
dia, aunque sea lejano en el tiempo, me llegue algún premio a través
de mi obra poética.
¿Querer es poder?.

No siempre. Pero... la experiencia me ha demostrado que cuando
se quiere una cosa con toda el alma, y se pone coraje e ilusión por
conseguirla, se puede llegar hasta donde te propongas.
¿De qué presumes poéticamente hablando?.
De poder escribir. De que me lean y de que nos escuchen. Es muy

agradable y reconforta mucho, el que la gente te diga que leyó algo
tuyo, en lo que pusiste todo tu cariño y tu empeño por hacerlo lo me
jor posible.

Defíneme tu estilo de escri

bir poesía.
Mi estilo es muy sencillo y di

recto, hacia todo aquello que yo
pretendo reflejar en mis poe
mas.

Ahora ofrece un poema para
los lectores de Benicarló al Día

y hazme un breve resumen de
su contenido y su idea.

El contenido es la idea y el fiel
reflejo de todas estas pequeñas
cosas de la vida, como una

puesta de sol o un amanecer en
la clara luz del alba.

Gracias por un nuevo día

Las sombras

de la noche

dejaban paso
a la clara luz

del alba.

El nuevo día

reñejado en la etérea
púrpura del cielo azul,
el sol

levantándose

lentamente sobre el horizonte,
la suave brisa que corría
dándome en la cara.

Estremecido en mis pensamientos
desde donde esperaba gozoso
poder admirar el bello amanecer
pensé... gracias
gracias Señor

por poder vivir un día más
en este mundo,

de esta maravillosa vida.

ALBALATE
CORTINAJES

W^ Hermanos, C.B. CORNEELES
Reparación y venta de Neumáticos

Mantenimiento de vefiículos
César Cataldo, 6 - Teléfono 964 / 47 01 42

Avda. Yecla, 20 - Tel. 964 / 47 52 12 - 12580 BENICARLÓ (Castellón) BENICARLÓ
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Francisco Rodríguez Pascual

Cuando ya vamos por el ené

simo capitulo del culebrón "Gol
fos rosáceos de la década feli-

pista", ¿quién es el memorión
que todavía se acuerda de Juan
Guerra?. La verdad es que el pue
blo español es muy desagrade
cido y olvida con facilidad a sus
héroes más entrañables. Ya va

siendo hora de que, tras los últi

mos episodios de este santo va
rón con la Justicia, alguien, por
ejemplo un servidor, le dedique
unas ponderadas líneas de admi
ración y respeto.

Al objeto de desfacer entuer
tos y pensamientos erráticos,
para los más despistados recor
daremos que hasta ahora don

Juan ha sido declarado inocente

en cuantas ocasiones se ha sen

tado en el banquillo de los acusa
dos. A buen seguro que, con tan
ecuánime precedente, ya todo el
mundo, sea lego o letrado, co

noce los respectivos y próximos
veredictos de las causas pen

dientes que don Juan todavía

tiene con la Justicia. En conse

cuencia, gracias a la Justicia, el
inmaculado Juan Guerra ya po

drá disfrutar de sus cientos de
millones y múltiples haciendas

como mejor le plazca, ya que los
mismos fueron ganados honrada

y misteriosamente con un suel-
decito de asistente de su her

mano.

Como lo cortés no quita lo va
liente, tras sentencia tan justa,

debo reconocer que, personal
mente, me equivoqué al enjuiciar

al bendito de don Juan. En mi ig
norancia, en vez de creer a pie
juntillas y con la fe del carbonero
que sus muchos caudales fueron
el merecido premio al esfuerzo
personal y talento empresarial-

nacional-socialista de un sup^r-
dotado de las finanzas, reco
nozco que, temerariamente, de

forma absolutamente imperdo
nable, llegué a pensarque eranel
botín de un sinvergüenza, trapi
sondista y fullero. Grave error el
mío. Portal motivo, doy gracias a
la Justicia española ya que me ha
devuelto a la senda de la verdad.
Como me imagino el calvario

que habrá pasado esta víctima
de la envidia nacional, sí yo fuese
don Juan, que no lo soy, para in
tentar compensarme de tanta in
sidia ajena, demandaría a todos
cuantos bocazas y plumíferos ju-
deo-masónicos se han dedicado
a ensuciartan noble apellido, ha
ciendo hincapié, eso sí, en la soli
citud de daños y perjuicios millo
narios, amén de las correspon
dientes penas de cárcel. Porque
después de una sentencia tan
ejemplar, ya nadie duda de que,
en nuestra legislación vigente y
mordiente, también habrá al
guna ley que castigue, con la du
reza que merecen, a los calum

niadores, injuriadores, difaman-
dores y otros pecadores impeni
tentes e irredentos.

Yo, por mi parte, curándome
en salud, y por si llegado el caso
pueda servirme de atenuante, ya
que no de eximente, me apre
suro, arrepentido y con lágrimas
de cocodrilo en los ojos, a reco
nocer públicamente que cuanto
escribí en su día contra este an
gelito era absolutamente infun
dado. Por tanto, juro, perjuro y
abjuro, que don Juan, hermaní
simo del no menos seráfico Al
fonso Guerra, es una persona ho
nesta donde las haya, estando
adornado de otras múltiples vir
tudes que sólo él y la Justicia es
pañola le reconocen.
Y puestos en este plan, no me

duelen prendas en admitir, con

profundo y taimado arrepenti
miento, que llevado por mi incre

dulidad y desconfianza di crédito
e hice mias las habladurías que
sostenían que don Juan había
cometido delitos de falsedad en

documento público, tráfico de
influencias, usurpación de fun
ciones, fraude a Hacienda... y mil
otras calumnias jamás probadas.
Reitero mis gracias a la Justicia
por haberme sacado de tan la

mentable error y, ahora, sola
mente puedo confirmar y con
firmo, sin pelos en la lengua y
con veneno en la pluma, que el
juez Ángel Márquez y otros ma
gistrados de mala muerte y peor
vida, eran y son unos inquisido
res falaces, incompetentes, sec
tarios y fascistas, según han re
probado y probado, con sente-
cias contradictorias y antitéticas,
sus doctos colegas de la Audien
cia de Sevilla.

Pero como no hay mal que por
bien no venga, propongo que los
tres millones y medio de españo
les en paro, en vez de sertan llo-
ricas, tomen ejemplo de este ge
nio llamado don Juan Guerra y
recuerden que pese a que en
1982 el pobrecito también es
taba más parado que un marmo
lillo, ha sabido, con inteligencia y
esfuerzo personal, salir del des
empleo y amasar millones a po

rrillo, convirtiéndose de esta ma

nera en espejo cóncavo y para
digma kafkiano de parados, hol
gazanes y quejicas. Si todos es

tos vagos le imitasen, a buen se

guro que en España no existiría el
desempleo obrero y además se
ríamos la primera potencia mun
dial en multimillonarios. Así

pues, es de justicia draconiana
reconocer que don Juan, pese a
su natural modestia, es todo un

ejemplo para las generaciones
pasadas, presentes y futuras.

Si el mundo fuese justo, que

evidentemente no lo es, incluso

debería homenajear a don Juan,
como acto de desagravio por los
sinsabores que ha tenido que pa
sar injustamente, construyén

dole un monumento que muy
bien podría denominarse "El
mártir de la causa felipista". Si
algún día soy alcalde, ministro,
presidente o caudillo (que tanto
monta...) promoveré una colecta
popular para construir una esta
tua a base de materiales espú
reos, acordes con la catadura

moral del homenajeado.
Y como soy muy bien pensado,

quiero pensar que la absolución,
bendición y quién sabe si canoni
zación de don Juan también ser

virá, cual luz y guía, a otros jue
ces y magistrados para que ha
gan lo propio con los casos, to
davía pendientes de sentencia e
incluso de investigación, de los
Filesa, Ollero, Salanueva, Aída,

Roldán,,, Y así, el mundo entero

comprobará, con satisfacción y
envidia, que somos el país más
puroy virginal del orbe, ya que en
nuestra vida política no hay co
rrupción, ni corruptelas, ni co
rruptores, ni corruptos, ni si
quiera corrompióles; por los si
glos de los siglos.
EPITAFIO

Parodiando la certera senten

cia del alcalde de Jerez don Pe

dro Pacheco, los recientes vere

dictos sobre el caso Juan Guerra

han demostrado que la Justicia
española, más allá de parecer un
cachondeo, es un auténtico...

(ponga el lector el sustantivo que
mejor rime). Por tanto, ambos,
don Juan Guerra y la Justicia que

lo... exculpó, descansen en paz.
Amén.

Pecord, s.a!

EL RECORD DEL MUEBLE

Carretera Nacional, 340, Km. 136'7 - Teléfono 47 21 11 (2 líneas) Apartado Correos 82 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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por GALLITO

PRESENTACIÓN: Soy ungallonobley peleón.Nouna gallina acurrucada. Aquien lepiquequese rasque.
Por eso me llaman "Gallito".

tSTADO DE
BIENESTAR
Por Pilar CERNUDA

Pocas veces he tenido

más ganas de gritar. Pero gri
tar a gritos, gritar a loscuatro
vientos, gritar de ira y de im
potencia. Este país está de
pena, pero de verdad de

pena, y no hay día en el que
no se produzca un nuevo mo

tivo para gritar de rabia ante
nuestras miserias.

Una no es insolidaria, está

dispuesta a que con su Segu
ridad Social se pague a quie
nes no tienen el privilegio
-porque es un privilegio- de
un puesto de trabajo; se pa
guen las atenciones médicas

de quienes no han podido o
no pueden cotizar; se paguen
subsidios para los que malvi

ven; se pague a los parados

irremediables. Pero que
venga el ministro de Econo

mía y anuncie que nos olvide
mos de cobrar una pensión
dentro de unos años, y que lo
diga como si tal cosa, me pa
rece no sólo de una irrespon
sabilidad manifiesta, sino

que me parece también de
una frivolidad todavía más

manifiesta. Porque no se
puede anunciar una cosa así

en una reunión con empresa
rios extranjeros y decirlo ade
más sin inmutarse. Son mu

chos los que han caído en el
pánico, porque eran muchos
los que a duras penas mante
nían la esperanza en el futuro
pensando que el día de la ju
bilación tendrían, la menos,
unas pesetas con las que

mantenerse.

Una no es insolidaria, y está
dispuesta a que con sus im
puestos se pague el agujero
de Banesto, o se contribuya a
que los pobres cooperativis
tas de PSV puedan algún día
entrar por la puerta de la vi
vienda a la que tienen dere
cho, no sólo porque la Cons
titución dice que los españo
les tienen derecho a una vi

vienda digna, sino además
porque esa vivienda ellos la

han pagado con sus ahorros.
Pero una, que no es insolida

ria, tiene ganas de gritar que
todo tiene un límite, y que lo
que no puede ser es que con

mi dinero, con el dinero de

los que tenemos el privilegio
de tener un trabajo, y trabaja
mos duro, se pague a los ma
los gestores, caraduras y de
lincuentes que han llevado a
Banesto a donde lo han lle

vado y a la PSV a donde la
han llevado. Los malos ges

tores, que apechugea con

sus responsabilidades, y los
delincuentes, que vayan a la
cárcel. Pero es muy bonito
eso de sacudir el bolsillo de
todos para que los pocos que
han conseguido dinero fácil
jugando con el dinero de los
demás disfruten de todo lo
due se les antoje y encima
hagan declaraciones como
las del ínclito señor Sotos,
c|ue dice: "No comprendo por
dué nadie soluciona el pro
blema de la PSV". ¿qué pro-
tijema, señor Sotos; es que
hsted no tiene nada que ver

don ese problema?. Porque
resulta que el gerente de PSV
de llama Carlos Sotos y se pa
rece sospechosamente, más
t^ien es idéntico, al Sotos que
£> parece fotografiado en el lu-
dar donde se recogen esas
declaraciones que son toda
i<na desfachatez. Pero no es
dsted el único responsable

de lo que ha sucedido en esa
dooperativa, señor Sotos. Y,
fior cierto, me parece delez-
r^able que un grupo de co
operativistas haya asaltado
éu bonita casa segoviana.
[deleznable. Aunque he Mo
rado al hablar con algunos
Oooperativstas que, por si no

1^ sabe, señor Sotos, están
án la ruina y sin cuatro pare
des en las que caerse muer-
ttjs a pesar de que han pa-
dado esas cuatro paredes.

iVIe emociona la solidari
dad de los catalanes ante el
ihcendio del Liceo; sus lágri-
rVias, sus ansias de recons-
tejirlo cuanto antes. El Liceo
representaba y representa
rViucho para los españoles,
dero que a las dos horas de

apagarse el incendio nos di-
dan que se reconstruirá de
i^^ríisdiato con el dinero de
tedos ya me hace pensar.

Que se reconstruya, de
acuerdo, pero ¿por qué no se
ponen los duros que hace
falta para que la catedral de
Burgos no se venga abajo?.
Apenas quince días antes de
que la ministra Alborch se
precipitara al puente aéreo
para anunciar que se recons
truiría el Liceo con la aporta
ción gubernamental más la
que brindara la Generalidad,
la Diputación y el Ayunta
miento de Barcelona, decla
raba la ministra Alborch que
no había dinero para la cate
dral de Burgos. Y se quedó
tan fresca. No hay dinero.
Pues no hay dinero, pero me
pregunto cómo es posible
que no haya dinero para Bur
gos y sí lo haya para Barce
lona dos semanas después.
Algo no encaja. Por cierto,

dinero público para el Liceo,
dinero que pagarán todos los
españoles. Para el Liceo, para
Banesto, para la PSV, para
pagar las pensiones que
ahora resulta que nunca va
mos a cobrar.

Dirán los gobernantes que
jugamos al catastrofismo.
Pero yo le diría a los gober
nantes que se den una vuelta
por España, por este país que
no conocen en absoluto. Que
vean qué ocurre con el co
operativista que se ha que
dado sin vivienda,con el tra
bajador que paga a duras pe
nas el Seguridad Social y que
se queda en un pasmo ante el
anuncio de Soibes. Que vea
el gobernante cómo se vive
en este país, cómo es de ver
dad ese llamado Estado del
Bienestar sobre el que tanto
discuten y que en algún sitio
debe de estar, pero la mayo
ría de los españolitos lo des
conoce.



f y £¿ /-f'A SfDO
Oto/Z&ADO C'sIÜiUAl P/Sr.'^Z "T,ZAB/íZAPO/?

COA' COAÍr/ZATO f-C'O "

t'oO o

&

\  \ \
\  '■ \



Iníoimatiro qulocenal de actmlldadictnilldad

Benicaiió
■■

altfea pág. 14 FALLAS '94

CELEBRACIÓN DEL XII FESTIVAL DE ARTISTAS LOCALES
Y DESFILE DE MODAS (LA MODA EN BENICARLÓ).

La Junta Local Fallera de

nuestra ciudad, siguiendo
su programación, ha pre

sentado, como en años ante

riores, su ya conocido XII
Festival de Artistas Loca

les, precedido por un desfile
de la Moda en Benicarló. El

desarrollo de este magno
certamen fue escenificado

en el Auditórium Municipal,
convenientemente deco

rado y adaptado y su des
arrollo, que tuvo una dura
ción de unas cinco horas, lo
describiremos en forma muy
esquemática a continua
ción.

PRESENTACIÓN:
El Coordinador del Certa

men, presentó en primer lu
gar a la Srta. Mónica Ma-

teu, la cual actuaría a conti

nuación con la categoría de
Presentadora General, y
abrió el espectáculo según
el orden siguiente:

primera PARTE:
LA MODA EN BENI

CARLÓ

REGALS moda (Moda
Infantil): Dña. Maribel Ma
gra, propietaria de este es

tablecimiento, presentó un
adelanto de la nueva colec
ción "cache-cache" de pri
mavera 1 994, en prendas
informales de cada día pen
sadas para que los niños es
tén cómodos. En diez pases,
desfilaron hasta unos 15 ni
ños mostrando "Kikers",

"chandals", "ropa sport",
etc, colaborando la firma

CALZADOS MARY en los
zapatos, botas, etc, presen

tados en esta mostra.

CONFECCIONES PITUSA

(Moda infantil): Presentó
también un avance de la

nueva colección de ropa
para niños y niñas en sus
tres facetas, sport, vestir y
comunión, en once pases,
interviniendo unos 17 niños

y niñas, de todas las edades.
Se mostraron bermudas,
bombachos, polos, camise
tas, vaqueros, gabardinas,
faldas de organdí y otros
materiales, vestidos de

schantú de seda, vestidos de

organdí, batista, etc., de
vestir. Terminó su presenta
ción con unos preciosos ves
tidos de comunión para ni
ñas y niños, éstos de mari
nero en distintos colores.

Bajo la dirección de esta
firma está Dña María Te

resa Liuch, con lo que fina
lizó la "Moda infantil".

BAZAR ARÍN Y TRIAT
SPORT (Moda informal y
deportiva. Trajes de nieve):
este establecimiento y bajo
la dirección de las herma

nas Pilar y Yake, presentó
una amplia colección para
niños y adultos de ropa in
formal que comprendía:
equipos para nieve, ropa de
portiva, calzados de deporte
y para nieve, chandals y un
largo etc., que vestían jóve
nes y niños con desenvoltura
en muy diversa clase de teji
dos de algodón gabardina,
etc., en seis desfiles en

donde pudo apreciarse la
moda joven de Benicarló de
carácter informal.

PELETERÍA BERTA FE-
RRER: Bajo la dirección de la
Srta. Berta Ferrar, acompa

ñada por varias ayudantes,
se presentó una magnífica
colección de muy alto valor
compuesta por trajes, pan
talones, chaquetas, chaque
tones, abrigos, etc., confec
cionados especialmente en
pieles de alto valor. Así pudi
mos ver roqueras de pekary
y napa, así como de piel
ovina; prendas de punto
confeccionadas en piel;
parckas informales para in
vierno; chaquetones siete
octavos de nobuk y de pe
kary negro; chaquetones
de zorro plateado y zorro
dei Canadá; chaquetones
de nucas de visón standard

o de patas de visón con el
cuello y puños de lomos;
chaquetones de siete octa
vos de visón, en manos de

visón o tilikis de visón;

chaquetones de garras de
astrakán Swakara, con

cuellos de lomos o de tili

kis de visón; cazadoras de

lomos de visón; chaquetón
Besalla de lomos de visón

y, por último como broche
final, lassiete Srtas. mode

los exhibieron los abrigos,
chaquetones, trajes, etc.,
clásicos pero de alto valor
de sus pieles.
COLABORADORES: Co

laboraron gentil y desintere
sadamente en este desfile

de modelos las firmas co

merciales siguientes:
ARAS: Esteticien, perfu

mes y maquillaje de mode
los.

ALTA PELUQUERÍA UNI-
SEX: Peinados de moda de

las modelos.

ALTA BISUTERÍA "MA-
GIC-LOOK": Bisutería di

versa y adornos de las mo
delos.

MUCH-MUSIC: Música

ambiental y grabado de ca-
settes de ios actuantes, no

sólo del desfile de modelos,

sino también de los Artistas

Locales de la segunda parte.

PRIMERA PARTE:

Xil CERTAMEN DE AR

TISTAS LOCALES.

Tras una breve pausa, co

menzó el desfile correspon

diente al XII Certamen de Ar

tistas Locales, referido

siempre a sólo unos breves
capítulos de Sociedades
Culturales y/o del Ámbito
Deportivo correspondien
tes a las más de cincuenta

que conviven y existen en
Benicarló tanto en fase ac

tiva como pasiva. Las actua
ciones de este año fueron las

siguientes:
LOAS BENICARLANDAS:

Protagonizado por D. Fran
cisco Marzal y con su inge
nio de siempre, nos deleitó
con unas breves "Loas" que
glosan la vida de nuestra
ciudad. Esta vez fue una de

liciosa y aguda loa que lle
vaba y glosaba el nombre, el
carácter y las costumbres de
nuestra ciudad. Este año,

como complemento de lo
que él llama "Show'94". En
esta ocasión, nos trajo con

sigo una brillante promesa
del cante jondo flamenco,
albaceteño de origen, que se
ha revelado hace poco como
un artista genial. Acompa
ñado por su guitarra, que él
mismo toca, nos cantó va

rias alegrías, soleares, etc,
qué entusiasmaron al pú-

VENDO PARTICIPACION
DEL CLUB DE TENIS
BENICARLÓ
INTERESADOS LLAMAR
AL TELÉFONO
47 26 96

soao CLUB DE TENIS BENICARLO
VENDE PARTICIPAaÓN

DEL MISMO
INTERESADOS LLAMAR DE

13 H. A 15 H.

ALTELE. 964 / 47 24 84
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alda
blico presente.
BALLET LUPE: De todos

es conocida la meritoria de

dicación a la enseñanza en

su Academia de Baile de la

Srta. Lupe Castelló Manza-
neque, que realiza con gru
pos de alumnos y alumnas
de nuestra ciudad, siempre
con un precioso abanico de
actuaciones con fondo de

música clásica grabada. En
esta ocasión con veintitrés
alumnas, nos deleitó a to

dos con danzas españolas
maravillosamente vestidas e

interpretadas sin el menor
fallo, que hicieron las deli
cias del público asistente y
nos supieron a poco.
A continuación y dentro

del capítulo de "Gimnasia
Rítmica", tuvimos las dos

actuaciones sucesivas si

guientes:
CENTRO DEPORTIVO

MABEL: Se trata de un Cen

tro Deportivo en donde, en
tre otros deportes, se prac
tica la "Gimnasia Rítmica"

por un importante grupo de
alumnas y alumnos dirigidos

por Dña. Manolita Belda.
Hemos de saber que entre

las demostraciones que nos
hizo con más de 35 alum
nos suyos, destacan algu
nas individuales que han ob
tenido Premios Nacionales

de Gimnasia Rítmica. Nos
ofreció hasta siete monta

jes de grupos e individuales
verdaderamente inolvida

bles y que demuestran el
creciente arraigo que po
seen este tipo de ejercicios
gimnásticos ejercitados con
fondo musical, que consi

guen, a la par, un beneficio
físico para los alumnos.
CLUB GIMSPORT: El Club

Gimsport es de reciente
creación. Fue fundado en

1 992 y pese a la juventud de
sus alumnos integrantes ha
cosechado grandes éxitos

en las competiciones que ha
participado en diversos
campeonatos de España,
habiendo obtenido Meda

llas de Plata, Oro y Bronce
en diversas especialidades
de Gimnasia Rítmica, tales

como Aro, Mazas, Arco, etc.,
en individuales y conjuntos,
todo ello dirigido por la Srta.
Begoña Mercader. Su actua
ción fue muy diversa y ex
tensa con más de 50 alum
nos y alumnas, con un fondo
musical de obras clásicas y
modernas. Destacó la actua

ción de un grupo de gimna
sia rítmica con el fondo mu

sical clásico del "Concierto

de Aranjuez" que entu
siasmó al público presente.
Seguidamente y dentro

del grupo de "Artes Marcia
les", actuó uno de los gru
pos que existen en Beni
carió:

GRUPO "KARATE-SHO-

TOKAN BENICARLÓ": El
Gimnasio "Shotocan-Beni-
carló", ubicado en las insta
laciones del Colegio "La Sa
lle" de nuestra ciudad, lleva
ya once años cosechando

continuos éxitos en nuestra
región y fuera de ella bajo la
dirección de su director D.
Manuel Royo. Su meta es la
formación de nuestra juven
tud benicarlanda ejercitán
dola en la defensa personal,
dentro de la autodisciplina y
el respeto a los demás, acen
tuando su propia personali
dad, concentración y condi
ción física, colaborando así
a formar una sociedad me

jor. Comprendió su actua
ción, dividida en siete exhi

biciones, de Kata-Jadan-

Nidan (técnicas de Kárate);
Kumite; Defensa personal
y, por último, Humkai. Fue
muy interesante esta exhibi
ción que indudablemente
prepara a nuestros jóvenes
para desenvolverse en la di

fícil vida actual. Sus actua

ciones, de alto interés, gus
taron por su espectacular
acción.

Por último y dentro del ca
pítulo de "Casas Regiona
les", se presentaron las dos
que se citan a continuación:
"CASA DE ARAGÓN":

Pocas veces, por desgracia,
hemos visto las interesantes

actuaciones de su Grupo
formado en su sede de Beni

carió. Lo constituyen cerca
de treinta artistas y com
prende una rondalla, diez
bailarines y un amplio
grupo de cante típico ara
gonés, presentando su di
rector de la Casa de Aragón
de nuestra ciudad. Nos de

leitó en unas diez actuacio

nes interpretando las jotas
de Aragón, Teruel y Ando
rra, a más de los cantos típi
cos aragoneses interpreta
dos por solistas y grupos.
Fue una demostración de un

arte magnífico que recogía
todo el "alma aragonesa",
bastante arraigada en Beni
carió, entusiasmando a los

asistentes.

CASA DE ANDALUCÍA:
Ya conocemos bien en nues

tra ciudad la benemérita

Casa de Andalucía, que rige
nuestro Dr. Almansa y que
tiene como maestra de baile

a la Srta. Mercedes Ibáñezy
como director de escena a

D.Emilio Torrón. Sabemos

también su versión anual de

la Romería del Rocío, sus

desvelos para la construc
ción, ya en marcha, de su er
mita y de la Imagen de la
Virgen del Rocío, que vene
ran en Benicarió. Su tipo de
actuación, que cerró nuestro
Certamen de Artistas Loca

les, consistió en una actua

ción por grupos de Sevilla
nas y Alegrías, con el clá
sico taconeo y castañue
las. Cerró su actuación, en

una escenificación perfecta,
con luz atenuada y fuego si
mulado en el suelo del esce

nario del ritual de la "Danza

del Fuego" de Manuel de
Falla en una perfecta e im
presionante actuación que
arrancó exclamaciones e in

cluso lágrimas a nuestro pú
blico.

Exuso decir, que en todas
esas actuaciones, comenta

das en este artículo, el pú
blico asistente que des
bordó la capacidad del Audi
torio Municipal, subrayó con
insistentes aplausos no sólo
los desfiles de modelos sino

también a los artistas loca

les que supieron demostrar
el alto grado de cultura de
Benicarió, objetivo principal
de nuestro certamen anual.

Al final de cada actuación
se hizo subir al escenario a
los actuantes y su director,
entregándoles a todos un
pequeño obsequio y al di
rector de grupo un recuerdo
de su actuación desintere
sada.

Finalmente, nos permiti
mos hacer hincapié en la
meritoria labor que realiza
ron todos los miembros de la
Junta Local Fallera de Beni
carió, que supieron en fati
goso trabajo, montar la es
cenificación y adornos flora
les apra este certamen y
agradecer sinceramente a
todos los que actuaron en ci
fra superior a doscientos.

El público asistente, salió
verdaderamente satisfecho

de las actuaciones especial
mente padres de los artistas
y modelos, en este XII CER
TAMEN DE ARTISTA LOCA

LES y de la MODA EN BENI
CARLÓ.
Gracias a todos.

por Fernando Tartarín

ELECTROFON, S.L
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

Paseo Febrer Soriano, 11 - Tel. 47 14 46 12580 BENICARLÓ (Castellón)
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RESTAURANTE - CAFETERÍA

TERRAMAR
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

■ ESPECIALIDADES ■

FRANCESAS

RACLETTE

ESPAÑOLAS

CARNES

FONDUE
(JAMON Y QUESO)

PESCADOS
(DEL MEDITERBÁNEO)

CANNARD
(POR ENCARGO)

MARISCOS
(POR ENCARGO)

MENU: 850 PTS
CRISTO DEL MAR, 77 47 38 96 - BENICARLÓ
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"TORRA" en la residencia de la Dama de

Sant Antoni, MAITE GELLIDA PELLICER
por JOSÉ PALAIMQUES

i
l

0-

ÜNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ editorial : San Erancisco, 39 ■ Tel. (964141 26 96 ■ BENICARLÓ

En la finca-residencia donde vive y reside la Dama de Sant Antoni Abad, se desplazaron el presidente, majorales.

Alcalde de la ciudad, familiares y amigos. Más de un centenar de personas estuvieron presentes para cenary pasar

una velada todos juntos y disfrutar de la gran "Torrá" que tuvo lugar el pasado día 29 de enero.

Malte Gellida Pellicer, se mostró muy contenta, encantadora e ilusionada con la presencia de todos, nos confesó

que le había hecho mucha ilusión representar a la confradía del Pare Sant Antonio Abad y tannbién nos decía que ha
vivido una etapa de su vida muy emotiva con unas personas maravillosasy encantadoras. Ella piensaqueen la festivi

dad no faltó ningún detalle y toda la ciudad vivió la fiesta con muchísima ilusión y alegría.

Malte tras la lectura del pergamino, mandó un saludo muy efusivo a la ciudad y a la comarca, remarcando que la

fiesta de Sant Antoni es una fiesta popular, tradicional y benicarlanda.
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JUGANDO A EMPRESARIOS
por Francisco Moliner C.

Poco les duró a los dirigen

tes del Sindicato UGT su gran

obra de hacerse empresarios,

creando la Compañía de Segu

ros UNIAL y la Cooperativa de

Viviendas PSV, para disponer de

autonomía a nivel financiero.

Si la Compañía de Seguros va

muy mal en el cumplimiento de

sus obligaciones económicas, la

idea de la Protectora Social de

Viviendas se ha desvanecido rá

pidamente, puesto que junto a

su gestora Iniciativas y Gestión

de Servicios, más conocida por

IGS, tuvieron que acudir a llevar

sus papeles y libros a los juzga

dos de Madrid, suspendiendo

sus pagos con unos pasivos que

superan, en su conjunto, los

200.000 millones de pesetas

(unos 130.000 millones PSV y
70.000 millones IGS).

El diseño financiero de estas

empresas fue obra de Enrique

Sarasola, personaje muy amigo
de D. Felipe que en aquellos
años, por finales de 1980, pa
saba por experto financiero y
afortunado hombre de nego
cios. Voces autorizadas dicen

que tiene poco de lo uno y de lo

otro.

Cogió con interés e ilusionado

esta idea, que le entusiasmó, D.

Nicolás Redondo, pensando en

el maná fácil y en las posibilida

des de ser una potente fuente de

ingresos para su Sindicato.

Por las empresas, los delega

dos de cada población iban su

giriendo a los obreros que afi

liándose a UGT podrían dispo

ner de muchas ventajas, tanto

de una compañía de Seguros,

muy ventajosa para cualquier

seguro y en especial los auto

móviles y viviendas y al mismo

tiempo les decían que podían

solicitar viviendas a un precio

bajo y con facilidades. (Ahora

nos hemos enterado que de

cada vivienda que gestionaba la

UGT para cualquier afiliado, a

este Sindicato le pasaba la Co

operativa 80.000 ptas. de comi

sión).

Con la crisis económica y la

mala gestión del dinero ingre

sado y de crédito, se ha descu

bierto un gran agujero econó

mico en estas sociedades; y el

fiasco de este grupo económico,

avalado por la UGT, se supone

que es tan grande que una vez

auditadas todas las cuentas, si

nos dicen la verdad, podría dejar

pequeño, por su aspecto social,

cualquier otro "afaire" finan

ciero del momento.

.  La insolvencia de la Coopera

tiva de Viviendas PSV y de su

gestora la IGS, podría dejar sin

vivienda alrededor de 10.000

familias humildes que en su día,

mediante el pago de una en

trada de 3 a 4 millones de pese

tas, se les asignó y vendió una

vivienda que en muchísimos ca

sos ya deberían de haber ocu

pado a lo largo de 1993 y en

muchísimos casos, en el día de

hoy, no existe ni tan siquiera el

terreno, éste no es apto para vi

viendas. Pero eso es lo de me

nos, porque con esta presión

que están viviendo, con las ma

nifestaciones de los perjudica

dos cooperativistas, el gobierno

o gobiernos autonómicos se lo

recalificarán, que es lo menos

que pueden hacer a su sindi-

El policía de la PSV
El hijo de un destacado dirigente sindicai, eipasado 27-E formó
parte de un piquete informativo. En una de las refriegas que se
mantuvo con ia policía, ei joven sindicalista perdió ios estribos e
increpó a un policía: "Cabrones, que sois unos cabrones". Ei
agente del orden, visiblemente alterado, se volvió hacia él y co
giéndole por las solapas le zarandeó, gritándole: "¿Cabrón, yo?,
ei único cabrón que existe es Nicolás Redondo, que tiene más
de dos millones míos en eso de ia PSV y no sé cuándo ios voy a
cobrar". Ei sindicalista quedó literalmente demudado.

Interviú, 14 de febrero de 1994.

cato, si no hacen algo más gordo

que es taponar por medios mil el

tan cacareado asunto, con di

nero, ¿a cuesta de quién?... de

todos. Esperemos los aconteci

mientos.

Lo curioso de este caso es

que, gente que toda la vida se ha

dedicado a atacar y desestabili

zar a las empresas con solera,

cuando ellos se han puesto a

empresarios y con todo tipo de

ayudas y bendiciones, en cuatro

años se han ido al traste. Aquí

podríamos poner la frase de:

"Una cosa es hablar y otra dar

trigo".

Con todo este jugar a empre

sarios, ¿qué nos ha puesto al

descubierto?, pues "zapatero a

tus zapatos".

Los socialistas empresarios

del dinero fácil, sólo son empre

sarios circunstanciales que ha

cen o crean empresas tempora

les para ganar dinero rápido,

muchas veces incluso haciendo

negocios que no suelen crear

empleo estable (ahora predomi

nan los negocios temporales,

son los inventores del pelotazo).

Hay que recordar para el neó

fito que los negocios (que signi

fican negación del ocio) se ha

cen a base de esfuerzo y riesgo y

sobre todo los buenos negocios

duraderos y con base se hacen

lentamente.

Al contrario de ahora que son

de pelotazo y cierre.

NACIONAL 340, KM. 1043'5 - BENICARLÓ (Castellón)
TEL. (964) 47 1 9 50 (3 Líneas) - FAX (964) 47 53 02
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Presentación de la Campaña de
recogida selectiva de pilas botón
En el Salón del Ayuntamiento, tuvo lugar la presentación de la Campaña de
recogida selectiva depilas botón, en la que estuvieron presentes Ximo Bueno
como Concejal de Medio Ambiente de la UPV, el Alcalde de la ciudad y María
Luisa González del Servico Medio Ambiental, s.a, de Castellón.

JOSE PALANQUES

En primer lugar tomó la pa
labra Ximo Bueno para presen

tar el acto de la presentación

de esta firma de convenio, el
segundo que se realiza en la
provincia -el primero fue el
Ayuntamiento de Onda- y para
destacar la importancia de esta
recogida de pilas botón, hecho
que ya había comenzado en
nuestra ciudad en la Feria Al

ternativa y en algunos colegios

de la ciudad:

"Se iniciaron unas conversa

ciones para que una firma se
hiciese cargo de la recogida de

esas pilas y hoy ya tenemos
con nosotros los contenedores

que se van a repartir en Beni
carló, concretamente 37, que
serán distribuidos preferente

mente en establecimientos de

fotografía, electrodomésticos,
joyerías, mercados y tiendas
que más o menos traten di
recta o indirectamente con el
producto, con el fin de que los
ciudadanos tengan lugares

próximos para poder depositar
esas pilas botón".
Tras las palabras de Ximo

Bueno, se le cedió ésta a María
Luisa González, que certificaba
que el Ayuntamiento de Beni
carló había sido el Ayunta
miento que en segundo lugar

O R

había firmado este convenio

para la recogida de pilas usa
das y que durante el día de hoy
iban a ser instalados los conte

nedores en los establecimien

tos de la ciudad.

Agradeció el Ayuntamiento
de Benicarló la confianza depo
sitada en su empresa, así como
la sensibilidad política que de
muestra el Ayuntamiento de
Benicarló en favor de la protec
ción del medio ambiente y de la
salud pública de sus ciudada
nos, al mismo tiempo que

aprovechaba la ocasión para
hacer un llamamiento al resto

de los municipios de nuestra
provincia, para que contraten

este servicio de recogida selec

tiva de pilas botón, demos
trando su solidaridad, sensibi

lidad y la protección del medio
ambiente y la salud de los ciu
dadanos.

Finalmente tomaba la pala
bra el Alcalde de la ciudad, que
insistía en que no solamente
quisiera que fuese el segundo
pueblo de la provincia de Cas
tellón, sino que fuera ya toda la
provincia de Castellón la que

estuviese en marcha en este

aspecto. "Es un proyecto que
no solamente lo debemos de

hacer los Ayuntamientos, dado
que tienen que ser las adminis
traciones las que tengan que

MAR,

estar concienciadas de la reco

gida selectiva, no tan sólo de

pilas, sino de papel y de otros
productos, dado que las pilas
tiene un gran poder contami
nante y se tiene que actuar rá
pidamente para hacer que esa
concienciación colectiva sea

una realidad inmediata.

Quisiera que fuese toda la
provincia la que se pusiese en
marcha a una, para que la sen
sibilización fuese más allá de

las propias previsiones. Hay
que hacer campañas para que

nos podamos concienciar to

dos de la peligrosidad que
tiene esta pila botón y poner
nos todos, los niños desde los
colegios, desde los medios de
comunicación y desde aque
llos puntos que sean importan
tes para difundirlo, se pueda
llegar a alcanzar esa mentali-
zación deseada".

Al Ayuntamiento de Beni
carló le costará unas 330.000
pesetas anuales este servicio,
que tendrá un día de recogida
al mesyquevendráahacerque
poco a poco las ciudades sean
mas sanas, tengan mejor am
biente y que en un futuro pró
ximo se comience con las de

más pilas y con el tema de la re
cogida de papel.

S. A
Avda. Marqués de Benicarló, 39 - Tel. 47 19 45

le ofrece su SECCIÓN DE NÁIiTICA DEPORTIí A, un equipo de profesionales a su senicio
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¡¡ATENTADO ECOLÓGICO A LA
PLAYA DEL MORRONGO!!

José Palanques

La absorción de arenas del
fondo del puerto de Benicarló
que se tradujo en principio en
arenas con un olor fétido, que
se denunció en su día y que
Conselleria dictaminó que una
vez se aireasen volverían a las
arenas a su normalidad, se ha
traducido estas fechas en una

riada de piedras pequeñas y
mayores, que han transfor
mado la coquetona Playa del
Morrongo, de finas y doradas
arenas, en un "paisaje lunar"
que da pena contemplar, es
tando como estamos casi a

punto de recibir al turismo de
Semana Santa.

Este hecho ha motivado la
denuncia a la Conselleria de
Puertos, para que se deje la
playa tal y como estaba en un
principio, pero resulta que el
revoltijo de piedras y arena que
se ha formado en su lugar,
hace caso imposible que aque
lla playa pueda quedar en con
diciones, por lo que se deman
darán los perjuicios pertinen
tes a quienes han atentado
ecológicamente contra un lu
gar sano que había en Beni
carló.

Lo más lamentable del caso

es que los encargados de ese
sistema de dragado no se die
sen cuenta del hecho y varia
sen el tubo en cuestión, que
hubiese podido desembocar la
piedra y la porquería en la playa
de la Parreta, al mismo lado del

astillero y desde alli cargarlas
en camiones para evitar ese

atentado de que ha sido objeto

la playa en cuestión. El hecho

Lo que denunciábamos hace tiempo, en el
mismo instante que se procedió al dragado
del puerto con el sistema moderno de un
tubo de absorción que sacaba la arena del
fondo del puerto de Benicarló y lo
depositaba, tras el largo recorrido en tubo,
en la llamada "Playeta del Morrongo",
donde se pensaba que se Iban a depositar
arenas, ha sucedido.
está levantando en la ciudad

oleadas de indignación y como
consecuencia el daño que tu
rísticamente está haciendo -es
decir, ha hecho- a la ciudad de

Benicarló.

No es posible que exista
tanta desconsideración y que
los técnicos y arquitectos que
presumen de conservar el en

torno no se hayan dado cuenta

de ese "ATENTADO ECOLÓ

GICO" que han hecho en una de
las playas mejores del litoral

mediterráneo y concretamente

en una playa de Benicarló, que
era orgullo de la ciudad y que
por otra parte, ya sufrió la
afrenta de un muro fortificado

que se ha hecho junto a ella y
denunciado también.

Lo más curioso y burlón del
caso es que figura en dicha
playa un letrero de la Generali-
tat Valenciana, en la que habla
de que esta playa está en el

plan de regeneración de pla
yas. Será seguramente para
sacar una nueva moda: "Bá

ñese en playas de piedra, en lu-

GRAFICAS

GRAFISA. s L

gar de playas de arena", dado
que de otra forma no se com
prende el caso.
En cualquier otro lugar que

hubiese sucedido, eso no se

hubiese consentido y pensa
mos que Benicarló es pacífico,

pero cuando le tocan el amor
propio también sabe respon
der. De momento, la playa del
Morrongo parece mas prepa

rada para construir una auto
pista que para tomar baños de
mar. Solamente le hace falta el

alquitrán.
¿Cómo es posible que se

haya permitido la degradación
de que ha sido objeto la playa?.
¿Qué misterio encierra el que

no se hayan dado cuenta de

esta barbaridad y que sigan día
tras día haciendo lo mismo?.

El hecho está ahí, a la vista

pública, y lo malo del caso es
que nadie se responsabiliza y
que Conselleria dice que no hay
para tanto, que aquello se lim
pia y en paz. ¿En paz con
quién?.
Ahora ¿quién es el guapoque

se atreve a quitar toda la piedra
mezclada con la arena, dado
que dos firmas que se dedican

a estos menesteres han decli

nado la invitación, porque dejar
la playa como estaba es una
utopía?.
¿Quién se hace ahora cargo

del mal que le han hecho a Be
nicarló y más concretamente a
la playa del Morrongo?.
Si hay alguien capaz de dar

una solución, que lo haga, y si

no que venga el mismo Conse-
ller y que la busque. lEI aten
tado de la playa ha ido dema
siado lejosl.

FORMULARIOS

INFORMATICA
IMPRESOS, PUBLICACIONES, CATALOGOS,

AKivil'iiii'n
FRANCISCO, 115 - lEL (964) 4/ 39 04 - 47 07 60 - FAR (964147 42 04

12580 BENICARIO jCostellóni
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¡OFERTA ESPEaAL Y ÚNICA!
renovación total cuarto
de baño, compuesto DE:

• DESMONTAR AZULEJOS DEL BAÑO Y SANITARIO
VIEJO.

• COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN PAREDES Y
PISO, AZULEJOS DE GRES. lA elegirl.

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.

• SANITARIO Isegún fotol MODERNO CON
bañera de hidromasaje y grifería
MOÑOMANDO CON discos cerámicos.
(Lo último en sanitario y gritería).

I V A. NO INCLUIDO

ES UNA PROMOCION DE:

PROELVIC, S.L
Ferreres Bretó, 15 Bajos - Tel. y Fax 964 / 47 11 11

BENICARLÓ (Castellón)

MUESTRA DEL SURTIDÍSIMO CATÁLOGO

r

CONSTRUCCIONGS

J. Borras, s.l.
EL RECORD DE LA CONSTRUCCIÓN

Virgen del Socorro, 34 - Tel. 49 20 1 9 12639 CÁLIG (Castellón)
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La Coral "ANDRÉS SEGOVIA" de
Linares actuó en Benicarló

Dentro de los actos de la V Semana Andaluza y programado por la Casa de
i  I I w -W-^ M -m m -m -m-m - ^ -m J- ■« y-v

Coral ^^Ándrés Segovia^^ de Linares bajo la dirección de Juan Mary Jiménez.

José Palanquea

El acto estuvo patroci
nado por la Junta de Anda
lucía en su apartado de la
dirección general de polí
tica migratoria, la Genera-
litat Valenciana, Diputa
ciones de Castellón y Va
lencia y el Ayuntamiento
de Benicarló.

El local presentó una me
dia entrada, siendo una

pena que no asistiese más
público a esta demostra
ción coral de una calidad
realmente insuperable.
Esta Coral fue fundada el 4
de febrero de 1 984 y está
compuesta de 50 voces
mixtas, figurando en su
amplio repertorio, zarzue
las, religiosas, clásicas,
iberoamericanas y funda
mentalmente populares
andaluzas.

La actuación de Beni
carló en su primera parte
fue la siguiente: "Signore
□elle Cime" de Marzi; "El
Abanico" de Trater; "Gi
gantes y Cabezudos" de

Serrano; "Alma Llanera"
de Joropo Venezolano;
"Camino del Indio" tradi
cional argentina; "Vamos
por la vida" espiritual ne
gro; "La Montaña" tradi
cional argentina; "Ave Ma
ría" de T.L. Victoria y
"Pangge Lingua" de J.C.
Calderón.

Cada una de las interpre
taciones de esta primera
parte fueron rubricadas
con aplausos muy nutri
dos, haciendo que salu
dase la coral en repetidas
ocasiones.

La segunda parte la com
pusieron:

"Alfonsina y el mar" de
Ariel Ramírez; "Adiós Gra
nada" tradicional; "Ave
María Rodera" de Pareja
Obregón; "Zorongo" de
García Lorca; "Poetas An
daluces" de Alberti-Agua
Viva; "La Barca" sevillanas;
"Himno a Jaén" de Cre-
bián; "Al Cristo de Scala
Coeli" de Bedmar y "Anda
luces de Jaén" de Miguel
Hernández. Tanto la pri

mera como la segunda
parte fueron muy aplaudi
das por el público que en
tusiasmado despidió a es
tos coralistas que la noche
anterior habían actuado en

el Paiau de la Música de

Valencia, igualmente con
un éxito arrollador.

Esta coral había reali

zado ya varias retransmi
siones por TVE y actuado
en conciertos para Manos
Unidas, Cruz Roja y Canal
Sur TV, igualmente con
motivo de la beatificación

participando en el acto de
la Plaza de San Pedro de

Roma ante SS el Papa
Juan Pablo II y posterior
mente en la audiencia que
les concedió le hicieron en

trega personal del cuadro
de la Virgen de Linarejos,
patrona de Linares.

La Coral "Andrés Sego-
via" de Linares (Jaén) reci

bió en Benicarló el testi

monio público de los que
tuvieron la dicha de verles

actuar en uno de los mejo
res conciertos corales des-

del linarense Pedro Poveda arrollados en la ciudad en

el 1 O de octubre de 1 993, los últimos tiempos.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS RESTAURANTE - BAR

AVDA. MAGALLANES, S/N. — TEL. (964) 4? 17 72 — 12580 BENICARLÓ (Castellón)



lbiciiktU>« ouioirbtl ¿t »

Benicarió

Pintan bastos pág. 23

El Parlamento Europeo de Es- ~

trasburgo, que por lo visto tiene f¡^
atribuciones tan insólitas como _

variopintas, acaba de aprobar una íPtXi/^
resolución a favor de los matrimo- '

nios entre homosexuales, con de- í /

recho incluso a adoptar niños. El \ n
Rapa se ha apresurado a poner el /
grito en el cielo, que tampoco es-
taría bien que lo pusiese en el in- / /
fiemo, por lo que se considera una
legitimación del desorden moral.

Hace poco, cuando se supo que 1 994 había

sido declarado año de la familia por la ONIJ, me
entraron sudores fríos, porque la organización

internacional acostumbra a no atinar cuando se

trata de hacer diana en el pim-pam-pum de la
trascendencia. Tuvimos primero el año de ja na

turaleza y en doce meses se quemaron más
hectáreas de bosques que otras veces en un

lustro, luego el de la infancia y murieron de des
nutrición miles de niños, después el de la mujer

y la legión de desorientadas vírgenes locae dije
ron más sandeces que de costumbre.

Ahora, mientras los de la ONU claman por la
familia, los parlamentarios europeos, de sesera

tan abultada como hueca, al menos en casos tal
que el que nos ocupa, votan por las uniones
contra natura, los arreglos desviados y los apa
ños monosexo. Y que nadie me venga con la
manoseada teoría de que somos amos de nues

tro cuerpo y podemos hacerconélloque nos dé

la gana. Pues no, señor. De nuestro cuerpo no
somos sino administradores, con obligación de
sacar de él el mejor partido posible, tanto profe
sional, cultural, ética o estéticamente. ¿Cómo

vamos a ser amos de algo que nada hicimos por

conseguir y que fue, en la más optimista de las
posibilidades, consecuencia de un acto de

♦« amor, cuando no desliz, descuido
J --4'^  O incontenible frenesí de fin de

^  fiesta?.
Pero sin entrar, iDios me libre!,

y  j/ en consideraciones moralizantes,
11 veamos los inconvenientes prác-

ticos de la decisión de los señores

eurodiputados. En primer lugar
1  habrá que modificar los dicciona-
I W rios, el de la Real Academia y to-
^  dos los demás, que unánime

mente definen el matrimonio
como la unión de un hombre y una mujer. Tam
bién tendrán que modificarse los impresos de
inscripción, solicitud, declaración, etc., del
mundo entero, donde al titular siempre se le
pregunta por el nombre del padre y de la madre.
¿Cuálseráelolaquedéelprimerapellidoalan-
gelito que vaya a parar al seno de una de esas
parejas monocolores?. ¿Quién hará de quién?.

A la hora del recreo escolar, los nenes no pre
sumirán de ser hijo de un bombero sino de un
bombero yun guardia, ni las nenasde una pelu
quera sino de una peluquera y una modista, di
cho sin ánimo de ofender a los respetables co
lectivos de la manguera, la porra, el peine y el
dedal.

Pobres crios, hijos adoptivos de dos hom
bres o de dos mujeres. Pobres crios, marcados
para siempre con el tatuaje imborrable de la
anormalidad. Pobres crios con dos padres y dos
madres, todos ninfos y ambiguos, a quienes en
Estrasburgo otorgan el derecho a unirse pero a
los que la naturaleza niega la facultad de en
gendrar y de parir.

FRANCISCO A. PASTOR

BARTOLOMÉ
AGENCIA INMOBILIARIA

ALQUILER Y VENTA
APARTAMENTOS CHALETS

PRIMO RIVERA, 30 PEÑÍSCOLA TEL. 48 95 68
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Francisco A. Pastor
El escritor Francisco A. Pastor, asiduo colaborador de nuestra revista, ha sido objeto de diferentes

distinciones en los últimos meses. En diciembre fue portada de la revista internacional de literatura
"Clarín", que es la decana de las publicaciones literarias españolas; en enero ganó en Madrid el premio
"Hucha de Plata 1994" con su obra "El zahori perezoso"; el 14 de febrero. Día de los Enamorados,
obtuvo en Ciudad Real el primer premio del Certamen Nacional de Cartas de Amor con un texto que
publicamos en nuestro último número; y hace unos días ha ganado, de nuevo en Madrid, el prestigioso
premio "La Alpujarra" de la Asociación de Escritores Españoles con su libro "Vieja cicatriz
amoratada".

¿Contento?.

Mucho, sería estúpido no estarlo.

De los últimos premios, ¿cuál consideras más Impor
tante?.

Sin duda "La Alpujarra". Además de estar muy bien dotado
económicamente, del libro se va a hacer una edición de lujo,
de importante tirada, ilustrada por Juan Manuel Sánchez
Ríos, que es un reputado catedrático de artes plásticas de la
Escuela Oficial de Cerámica de Madrid.

A lo largo de tu carrera has ganado muchos premios li
terarios. Cita los que prefieres.
De los cuarenta que aproximadamente he ganado me

quedo con el premio internacional "Primavera" que me con
cedieron en Bonn (Alemania) en 1972, y con los premios na
cionales "Pedro Antonio de Alarcón", "Ramón Cabau", "Ca
milo José Cela", "Hucha de Plata", "Ciudad de Crevillente" y
este último de "La Alpujarra".
¿Son Importantes los premios literarios?.
Muy importantes, sobre todo para quien los gana. Los pre

mios son los diplomas del escritor, ya que no existe universi
dad que conceda tal titulo. Todos los buenos escritores -y no
digo que yo lo sea- han sido premiados una o varias veces.
¿Qué aconsejarías a los escritores que empiezan?.
No me siento capacitado para dar consejos a nadie. Acon

sejar es signo inequívoco de prepotencia o de falta de hi
giene mental.

Algunos lo hacen.

Allá ellos y que con su pan se lo coman. Si nunca quedo sa
tisfecho de mis propios textos, ¿cómo voy a aconsejar a los
demás?.

Cítame, al menos, una cualidad Imprescindible para ser

REVISTA INTBRNA(nON.iL DE LITERATI IU

Núm. 327 • DICIEMBRE do 1993 • Ano XXVIII

\  ( "T'
a. rAsrus

escritor.

La constancia, escribir

varios folios a diario. Decía

León Tolstoi que no hay

obra importante que sea

pasajera. Habría que aca

bar con esos falsos escri-

torcetes que se autoeditan

un librito o dos y después

desaparecen para siem

pre.

Cítame, por curiosidad,

un olor, un color, un

plato, una bebida, un

sentimiento y un desdén.

El olor a tierra mojada y el color malva desmayado. Un

plato, un buen guiso de patatas. Una bebida, el agua para la

sed y un rioja de atinada añada para el paladar. Un senti

miento, la complicidad. Desdeño profundamente la estulti

cia.

Volviendo a nuestro tema central, ¿te sientes satisfe

cho de tu trayectoria literaria?.
A medias. Aspiro a mucho más.
¿A qué?.

A todo, lo que no significa que llegue a conseguirlo.

SI de repente se te presentara Aladino con su lámpara
maravillosa y te concediese un favor, uno sólo, ¿qué le
pedirías?.

Que me regalara la lámpara.

José Palenques

CONCURSO PROYECTO CREACIÓN DE EMPRESA
El Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestrat, en colaboración con la Consellería de Treball i Afers Socials,

convoca para todos los desempleados y estudiantes que residen en la Comarca del Maestrat, el Concurso "Proyecto
de Creación de Empresa". iSi tienes una idea, anímate a concursar!. Tienes tiempo hasta el 30 de Marzo.

Hay tres premios: r.-100.^ PREMIAMOS TU IDEA ¡PARTICIPA!
2r.- 50.000 Ptas.

3f.- 25.000 Ptas. PARA AMPLIAR INFORMACIÓN LLAMA AL 49 . §3 . 34
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El Presupuesto presentado para 1994 es de 3.500.000 ptas.

Se reunió la Comisión de turismo
En el Parador de Turismo "Costa del Azahar" se reunió la Comisión de Turismo tratando diversos

aspectos actuales del turismo y quedando clarificados algunos de los puntos tratados, como el que
hacía referencia al "Lema y Logotipo" a elegir.

José Palanquea

Entre los proyectos que

figuran en el resumen de la

Comisión de Turismo de Be

nicarló, se trató el tema de la

confección de un libro en el

que se traten los temas culi
narios de la alcachofa, pro

ducto que está siendo pro-

mocionado como de calidad

y que tras la breve aparición

en el programa de "Argui-

ñano" mereció la atención

de algunos establecimien

tos de la capital de España,
interesados en el tema.

Aparte del folleto que se

está editando sobre este

tema, se habló igualmente

de la necesidad de hacer ya
y  convocar el tema del
"Lema y Logotipo" de la ciu

dad de Benicarló, por lo que
se desempolvarán los docu-
fTientos de la convocatoria
hecha ya en la legislatura
anterior, sobre alguno de los
temas presentados, que

fueron más de 200 y que
quedaron archivados, por lo
que se desempolvarán y re
pasarán ahora, por ver si al
guno de ellos es utilizable.

La reunión que estuvo

presidida por el Concejal de

Turismo, Patricio Cornelias,

trató igualmente el tema de

la posibilidad de que Beni

carló sea cabeza de serie de

poblados ibéricos, haciendo

uso del poblado ibérico de

"El Puig". Se trató igual

mente de la playa de "El Mo

rrongo" y la necesidad de

denunciar el actual dete

rioro antes de que llegue la

Semana Santa.

Se habló sobre la necesi

dad y responsabilidad de

asistir a todas las ferias de

turismo que se celebren,

con la condición de cambiar

la imagen, dado que ello

lleva consigo el progreso.

Igualmente se trató el tema

de las playas, quedándose

sorprendidos al recibir de la

Conselleria la denominación

de las mismas, catalogando

a  las playas de "La Mar

Chica", "El Morrongo" y "La

Caracola" como aptas, des

tacando la mejor opción

para optar a la "Bandera

Azul" la playa de "La Cara

cola", quedándose sorpren

didos por esa decisión.

Sobre el tema de la "Co

rrida Fallera", igualmente se

censuró la posición de todos

los presidentes de las Comi

siones Falleras o parte de

ellos, sobre la negativa de

habilitar el domingo para

hacer la "Cremá" y también

la negativa a hacer la

ofrenda floral el sábado, día

de San José, por la mañana,

para poder hacer la corrida

por la tarde ya que era un

cartel realmente de primera

fila.

Igualmente se trató de la

necesidad de hacer una pro

puesta de Comisión para es

tar siempre en servicio, for

mada por un representante

década uno de los estamen

tos turísticos de la pobla

ción, con el fin de estar

siempre dispuestos a aten

der cualquier demanda que

se formule, cosa que se de

cidirá en la próxima reunión

a celebrar el próximo día 1 4
de marzo.

Otro de los temas, es el

posible hermanamiento con

una ciudad extranjera, por

motivos afines, que bien pu

diera ser la ciudad francesa

de Arnaig, por motivos mu

sicales y ser esta última por

motivos de vinos, dado que

esta población francesa re

cibía en su tiempo los famo

sos caldos de "Vino Carlón"

que ahora de mano de la

Peña "El Setrill" han vuelto a

revalorizarse y ponerse en

actualidad.

Parador Costa del Azahar
Benicarló

Promocione, celebre y dé brillantez a sus actos en un marco ideal.

Bodas, comidas de trabajo, comuniones...

Precios ajustados a sus presupuestos

CONSULTE al teléfono: 47 01 00



ESCRITO DEL P.P. AL PLENO DEL A YUNTAMIENTO

ÜNO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLÓ EDITORIAL: San Francisco, 39 - Tel. (964) 47 26 96 • BENICARLO

que la gente pase de

Entre las graves defi- lado, esto se agrava
ciencias, cabe destacar cuando la valla pegada a
el entronque de la carre- la acera, es el comienzo

tera con el comienzo del de una peligrosa curva, MINISTRO DE OBRAS ello posibles accidentes,
puente dirección Barce- previniendo que, a corto PÚBLICAS Y URBA- 4.- Señalizar los dos
lona, en el cual vemos plazo, muchos camiones NISMO, LA PRO- laterales de servicios y

con estupor la desapari- articulados o no, puedan PUESTA DE TODA LA entrada-salida de Beni-
ción del arcén, ahora chocar lateralmente con CORPORACIÓN MUÑI- carió con señales de ve-

convertido en una estre- dicha valla. Por el otro CIPAL ante los puntos locidad reducida,
cha acera para viandan- lado en horas de poca vi- negros mencionados ex-
tes, con mucha peligro- sivilidad, observamos istentes, que no se han Benicarló, 25 de febrero

sidad por ser la entrada a con asombro, que la cir- solucionado sino que de 1994.

una curva pronunciada. culación con destino a

De la misma forma Castellón, se ve mer-
pasa en sentido contra- mada ante el embudo,
rio, prácticamente no provocando, en muchas

hay arcén, puesto que ocasiones retenciones
tiene unos 40 cm. por el en el mismo puente, así
cual mal pasaría una como mucha peligrosi-
persona de lado, e impo- dad al cruzarse camio-

Rartído

PROPUESTA

rias o luminosas las tres

1.- Hacer llegar al carreteras evitando con

ten con señales refleCta-

ANTECEDENTES: sible siquiera una bici- nes de gran tonelaje, y más bien se han agra-

cleta sin invadir la cal- más si se encuentran en vado.

Hace escasamente zada, lo cual vemos con el mismo con viandan-

unas semanas que han muchísima
finalizado las obras de la dad. El comienzo del o algún vehículo agrí- mita al M.O.P.U. todos

entrada NORTE DE BE- puente, dirección CAS- cola, etc., que puede los datos, así como el
dossier fotográfico queNICARLÓ, efectuadas TELLÓN, se convierte en acabar y de por sí aca-

2.- Que por parte del

peligrosi- tes, ciclistas, motoristas AYUNTAMIENTO, se re-

por el M.O.P.U.

Las obras no acaban muy peligroso en una en una lamentable tra- grafías), invitando a que
de convencer a nadie, obra nueva del final del gedia. en el plazo más breve se

puesto que en la planifi- siglo XX, en una carre- Recordar que la pueda subsanar, y dejar
cación de las mismas, se tera NACIONAL que es N-340, es la carretera esta curva-puente con
detectan dos puntos ne- la de más tránsito nació- más transitada de ES- las debidas condiciones

gros muy peligrosos y nal e internacional del PAÑA con una circula- de anchura, arcenes y
que no dudamos, a la ESTADO, y por la cual ción muy rápida y peli- seguridad,
larga, puedan traer con- pasan vehículos de va- grosa.

secuencias negativas. riado y gran tonelaje.

Nos referimos a la altura La estrechez de la el PARTIDO POPULAR tronque de los viales

del puente del RÍO SECO acera, en una parte, hace DE BENICARLÓ:
DE BENICARLÓ.

un embudo ridículo y bará, si no se remedia, les adjuntamos (7 foto

3.- Que en la calzada

A la vista de todo ello, principal, desde el en-

nuevos hasta la citada

curva-puente, se delimi
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JVANMGUEL BELTRÁNy DANEL BALLESIER
construyen cuatro fallas Infantiles de Benícarló
Dos jovencísimos muchachos benicarlandos, ganadores del cartel de fallas 1994 están

construyendo en Benicarlo cuatro fallas infantiles, dado que su paso por la Escuela de

Oficios Falleros les motivó y a las dos que realizaron el año anterior con ayuda de otras

dos personas, han respondido este año con la duplicidad de las fallas, cuatro, y solamente

ellos dos como artistas falleros.

a idea en princi-

j  pío, nos mani-
I  festaban, fue
j  / como un hobby,
1  ̂ salimos de la

Casa de Oficios y

pomo irnos a trabajara una fá
brica, nos pusimos en este

mundillo de las fallas, el pri

mer año hicimos dos entre

cuatro personas y este año so

mos dos personas y hacemos

cuatro fallas.

¿Fue una decisión desacer

tada quitar la Casa de Oficios

Falleros que estaba en Beni

carlo?.

Nos parece que si, dado que

SI hubiese continuado, posi

blemente ahora seria mucha

más la gente que sintiese ese

impulso de trabajar en esto de

las fallas.

Este año, nos decían, esta

mos haciendo cuatro fallas:

para "El Grill" y "L'Embut", que

ya las hicimos el año pasado, y

para "La Paperina" y la "Falla

Benicarló".

¿Qué títulos habéis puesto

a esos cuatro monumentos

falleros?.

La de "El Grill", "La Ciutat";

"L'Embut", "Bona Quina"; "La

Paperina", "La Carrera del

Temps" y la "Benicarló",

"Viatge Mágic". En concreto

tratan diversos temas, pero sin

mucha crítica. No se critica

mucho a Benicarló, por lo me

nos en las infantiles, que por
otra parte son difíciles de criti

car. Es un mundillo diferente

en razón de que los niños no

pueden ir criticando.

¿De dónde proviene el ma

terial?.

En Burriana lo adquirimos
casi todo / aquí lo remodela-

mos, cogemos barro que nos

da una empresa de aquí y lo re-

ciclamos. Nosotros una vez

acaban las fallas, entregamos

una serie de bocetos a las Co

misiones Falleras y ellos eligen

y les pasamos presupuesto.

¿Intentaréis hacer alguna

falla de las mayores en años

sucesivos?.

De momento pensamos que

no, dado que no tenemos los

suficientes conocimientos ni

el local. Ahora estamos

usando uno que nos cede Emi

lio Colón de Carvajal, por lo

que le estamos muy agradeci

dos, pero hacer una falla ma

yor ya es cuestión de dedi

carse más en serio al tema.

Sobre dos o tres meses es el

tiempo que nos cuesta la

construcción de una falla, pero

hay que destacar que trabaja

mos hasta por las noches y los

domingos y festivos, dado que

uno de los temas de las fallas

más delicados es la pintura y el

acabado, para que el impacto

sea positivo.

Juan Miguel Beltrán San

guino y Daniel Ballester Ortiz,

son dos muchachos ilusiona

dos con ese trabajo fallero del

que dicen que Benicarló puede
llegar a tener falleros propios,

dado que 10 fallas ya son nú

mero suficiente para inten

tarlo.

Es un trabajo en el que sólo

estamos nosotros de mo

mento y que tiene dificultades,
como la estructura de toda la

base que tiene que aguantar el
monumento y el pintado de los
muñecos.

Estos dos chavales, por el
trabajo realizado en esas cua

tro fallas, pensamos que pue

den optar muy bien a obtener
un premio. El día que se fallen
esos premios saldremos de
dudas, pero pensamos que al
guno de ellos les caerá.

José Palanquea

¡¡NO LO DUDE!! SUSCRIBASE AL

"BENICARLO AL DIA"
4.000 PTAS. AL AÑO BENICARLO EDITORIAL: San Francisco, 39 ■ Tel. (9M) 47 26 96 ■ BENICARLÓ
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